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Resolución (CA) N° 24 /2018.

In s titu to "Universitario de Ca<P. T. JA.
Consejo A cadém ico

BUENOS AIRES, 10 de ju lio de 2018.

VISTO la Resolución del M inisterio de Educación N° 1724/13; la RESFC-2016-8-EA PN -CO NEAU #M E, el Estatuto del IUPFA, la N ota 440-01-000222/2018 de la Secretaría
Académ ica, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del M inisterio de Educación citada en el visto se incluyó el
título de Licenciado en Enferm ería en la nóm ina com prendida en el artículo 43 de la Ley de
Educación Superior N° 24.521, el cual establece que “Cuando se trate de títulos
correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera
com prom eter el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad,
los derechos, los bienes o la form ación de los habitantes, se requerirá que se respeten,
adem ás de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes
requisitos: a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares
básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el M inisterio
de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de U niversidades; b) Las carreras
respectivas deberán ser acreditadas periódicam ente por la Com isión Nacional de
Evaluación y A creditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin
debidam ente reco n o cid as...” .
Que por la R esolución de CONEAU ut supra citada, se abrió la convocatoria a
acreditación para las Carreras de Licenciatura en Enfermería.
Que el IUPFA presentó en dicha convocatoria la Carrera de Licenciatura en Enfermería
de 4 años de duración.
Que la Secretaría Académica elaboró un Plan de Cierre para el Ciclo de
Complementación Curricular de Licenciatura en Enfermería, el cual se encuentra a término
desde comienzos del corriente ciclo lectivo.
Por ello, en uso de sus atribuciones estatutarias y de acuerdo con lo resuelto en sesión de
fecha 04/07/2018 (Acta CA N° 63/2018),

EL C O N SEJO ACA D ÉM ICO DEL INSTITUTO U NIV ERSITA RIO
DE LA PO LICÍA FEDERAL ARG ENTINA
RESUELVE:
Artículo Io: A PR O BA R el “Plan de Cierre del Ciclo de Complementación Curricular de
Licenciatura en Enfermería”, de acuerdo al Anexo I de la presente.

Artículo 2o: EN C O M EN D A R a la Secretaría A cadém ica la aplicación y cum plim iento del
Plan de Cierre del Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Enfermería y todo
lo referido a su implementación.
Artículo 3o: R EG ÍSTRESE y com uniqúese a la Secretaría A CAD ÉM ICA y a la Unidad
Académ ica de Form ación de GRADO. Cumplido, archívese.

P.F.A.
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PLAN DE CIERRE DEL CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR
DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.
-FINALIDAD
El P lan de C ierre del C iclo de C om plem entación C u rricu lar de L icenciatura en
E nferm ería aprobada p o r R esolución del M inisterio de E ducación N° 230/2010 tiene
por objeto establecer los plazos para el dictado y la acreditación de los espacios
curriculares correspondientes a la carrera así com o tam bién las condiciones de
reincorporación.
SOBRE EL DICTADO DE LOS ESPACIOS CURRICULARES
El dictado de los espacios curriculares correspondientes al prim er año de estudios de la
carrera se realizará h asta finalizar el ciclo lectivo 2018.
El dictado de los espacios curriculares correspondientes al segundo año de estudios de
la carrera se realizará h asta finalizar el ciclo lectivo 2019.
Los espacios curriculares que no fueran aprobados durante estos plazos p odrán rendirse
en condición de Libres.
SOBRE LAS MESAS DE FINALES REGULARES Y LIBRES
L as m esas de exám enes finales se convocarán de acuerdo al siguiente cronogram a:
2018-2020: exám enes finales correspondientes al prim er y segundo año del Plan de
E studios.
2021: exám enes finales correspondientes al segundo año del Plan de E studios.

REINCORPORACIONES
A quellos estudiantes que no hayan aprobado ningún espacio curricular y se encuentren
inactivos desde el año 2016 no podrán solicitar la reincorporación.
Las reincorporaciones se realizarán sin exam en y solo podrán hacerlo aquellos
estudiantes que:
a) E ncontrándose transitando el prim er año de la carrera realicen la solicitud p ara el
segundo cuatrim estre de 2018.
b) E ncontrándose transitando el segundo año de la carrera tram iten su solicitud de
reincorporación p ara el ciclo lectivo 2019.
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